Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

PRODUCTOS FEL®
MÓDULO PARA GENERAR XML CONTABLES
Herramienta para contadores que permite generar los XML de
Contabilidad Electrónica desde una Cuenta de Usuario FEL y a través de su
ERP contable actual.

CUMPLE CON LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL SAT

VENTAJAS

¿QUÉ TENGO QUE
HACER?

• Permite a tu contador generar los archivos XML de
la Contabilidad Electrónica a través de la información
que ya tiene procesada en el ERP o el sistema contable
con que maneja actualmente tu RFC.

El Distribuidor que te envió esta información te podrá
asesorar más a detalle.
Pero en resumen solo deberás comprar una Licencia
Anual del Módulo para generar XML Contables

• Tu contador NO tiene que actualizar la versión de su
sistema contable, su versión actual es suficiente.

(Si no has sido atendido por un distribuidor da click en la
siguiente liga para descargar la Guía de Compra:
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/APPXMLSCONT.pdf

• Le permite importar catálogo de cuentas, balanzas y
pólizas a través de un archivo .csv, de fácil edición en
Excel.
• Le permite alimentar el catálogo de cuentas de
forma manual.
• Le permite la captura de pólizas de forma manual, y la
incorporación del comprobante fiscal a través del UUID.
• Le permite capturar tu balanza de comprobación de
forma manual o mediante un archivo de Excel.
• Almacena en tu cuenta en línea el catálogo de
cuentas, así como las balanzas y pólizas generadas.

CON ESTA LICENCIA TE ENVIAREMOS UNA CLAVE Y
CONTRASEÑA, CON LA QUE TU CONTADOR TENDRÁ
ACCESO RESTRINGIDO A TU CUENTA DE USUARIO FEL
DESDE DONDE PODRÁ VISUALIZAR:
• Tu Información general como Contribuyente.
• Los XML’s que hayas generado en tu cuenta.
• Los XML’s que hayas recibido en tu buzón (si adquiriste
un Paquete de Buzón de recepción)
• El Módulo de Contabilidad Electrónica de tu cuenta
donde podrá usar la Aplicación más sencilla para generar los XMLs que debe entregar al SAT.

VENTAJAS PLUS
• Si generas tus CFDis con FEL, tu contador tendrá
acceso a los CFDI’s que hayas emitido, y podrá
descargarlos.
• Si además tienes contratado el Servicio de Buzón de
Almacenamiento de XMLS, tu contador tendrá
acceso a los XML´S que hayas recibido y almacenado
en tu cuenta, y podrá descargarlos.
• Si tienes contratados ambos servicios, tu Contador
llevará un mejor control de la información y podrá
dar cumplimiento de mejor forma a las nuevas disposiciones del
SAT.

PRECIO DE LA LICENCIA DEL MÓDULO DE GENERACIÓN DE XML
CONTABLE POR 1 AÑO

$1,000.00 + IVA
Por cada RFC

COMIENCE A DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DEL MÁS PRÁCTICO MÓDULO
DE GENERACIÓN DE XML CONTABLES EN EL PAÍS.

Con FEL es más facíl

